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currículo, y acerca de las tareas propias del puesto al que as-
pira. Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 3,5 
puntos.

Armilla, 8 de octubre de 2008.- El Alcalde, Gerardo
Sánchez Escudero. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Castilleja de Guzmán, de bases para la se-
lección de Administrativo.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
25 de septiembre del 2008, ha acordado aceptar el requeri-
miento formulado por la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, en relación con las bases de selección de una 
plaza de funcionario administrativo, que fueron aprobadas por 
el mismo órgano el día 31 de julio del 2008 y publicadas en 
el BOP núm. 211, de fecha 10 de septiembre del 2008 y en el 
BOJA núm. 172, de fecha 29 de agosto del 2008. En su con-
secuencia, la Junta de Gobierno Local ha acordado:

Primero. Modificar las bases que han de regir en la con-
vocatoria de selección, mediante concurso oposición libre, 
de una plaza de funcionario administrativo, autorizadas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 31 de julio del 
2008 y publicadas en el BOP de fecha 10 de septiembre del 
2008 y en el BOJA de fecha 29 de agosto del 2008, anulando 
el sistema de concurso oposición y estableciendo la oposición 
libre como sistema de selección para la citada plaza.

Segundo. Dar traslado de este acuerdo a la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía y ordenar la publicación 
del mismo y de las bases modificadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para conocimiento y cumplimiento.

Las bases modificadas quedan del siguiente modo:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS, 
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE 
ADMINISTRATIVO, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE 

EMPLEO 2008

Primera. Objeto y sistema selectivo.
Es objeto de estas bases la regulación del proceso de selec-

ción para la provisión en propiedad de la plaza de funcionario/a 
de carrera del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, que se 
detalla a continuación, incluida en la Oferta de Empleo Público 
2008, mediante el sistema de oposición libre. La plaza encua-
drada en el grupo C1 de la Plantilla de funcionarios municipal.

Datos de la plaza:

Plantilla de funcionarios: Escala: Administración General. 
Subescala Administrativa. Grupo C. Subgrupo C1. 

Titulación académica: Estar en posesión de los títulos de: 
Bachiller técnico o equivalente (BUP, Bachiller Superior), For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente. 

Sistema de selección: Oposición libre. Importe de la tasa 
de examen: 20 euros. Categoría del Tribunal: 2.ª

Segunda. Normativa aplicable.
Este proceso selectivo se regirá, además de por las pre-

sentes Bases, por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (en adelante LRJAP).

- Artículos 55 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante 
EBEP).

- Artículos 21.1, letras g) y h), y 89 y siguientes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal (LBRL).

- Artículos 130 y siguientes del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril (en lo no derogado por el EBEP).

- Artículo 19.2 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de medi-
das para la reforma de la Función Pública.

De aplicación específica:

- Real Decreto 896/1991, de 7 junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección.

- La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

De aplicación supletoria:

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado.

Las demás disposiciones concordantes o complementa-
rias sobre la materia.

Tercera. Condiciones y requisitos que deben cumplir los 
aspirantes. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los 
aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o estar incurso en al-
guno de los supuestos contemplados en el art. 57 del EBEP.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la 
edad máxima de jubilación forzosa, el día en que finalice el 
plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión de los títulos que se especifican en 
la base primera, o cumplidas las condiciones para obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instan-
cias. En los casos de equivalencia, deberá ser aportada por el 
aspirante certificación expedida al efecto por la Administración 
competente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que determine 
la incapacidad funcional para el desempeño de las correspon-
dientes funciones y tareas.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por Resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

La titulación se acreditará mediante la expedición de los 
títulos correspondientes por la autoridad académica compe-
tente. Esta misma autoridad podrá declarar también la equi-
valencia de títulos.

Todos los requisitos deberán cumplirse en el último día 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante 
todo el proceso selectivo.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 38.3 de 
la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Min-
usválido, serán admitidas en igualdad de condiciones con los 
otros aspirantes, las personas con discapacidad, considerando 
como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportu-
nidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad. A tal efecto, los aspirantes con al-
guna discapacidad harán constar en su solicitud su condición 
y grado de minusvalía.

Cuarta. Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 

naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Se presentarán en modelo normalizado que se facilitarán 
en las oficinas municipales. No obstante, si los aspirantes no 
pueden obtenerlos, podrán presentar válidamente su solicitud 
en otro documento, siempre que contenga todos los extremos 
que se señalan en los apartados siguientes y en la normativa 
vigente.

Las instancias irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y se podrán presentar 
en el Registro General del Ayuntamiento o en los lugares y 
forma que determina el artículo 38.4 de la LRJAP.

Los aspirantes declararán en su instancia que reúnen to-
das y cada una de las condiciones que se exigen en estas 
bases, referidas a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y su compromiso expreso de aportar la 
documentación acreditativa original, caso de resultar seleccio-
nados, y de prestar juramento o promesa de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.

La solicitud irá acompañada necesariamente de los docu-
mentos siguientes:

a) Copia del DNI o documento equivalente.
b) Justificante del pago de los derechos de examen, que 

ascienden a la cantidad de 20 euros, y que deberán ingresarse 
en la cuenta a nombre del Ayuntamiento núm. 2098 0166 46 
0102000030 de la entidad Cajasol. Si el pago se efectúa me-
diante giro postal o telegráfico, se consignará el número de 
giro en la solicitud. El impago de los derechos de examen, o el 
hecho de no aportar el justificante del ingreso, dará lugar a la 
exclusión del aspirante.

Quinta. Admisión de aspirantes.
En el plazo máximo de un mes, tras la fiinalización del 

plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento aprobará 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y, en 
su caso, el motivo de la no admisión. La Resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para las posibles reclamaciones o subsanación de 
deficiencias. La Resolución se considerará definitiva en ausen-
cia de reclamaciones o de subsanación de defectos durante 
dicho plazo.

Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o re-
chazadas en la Resolución que apruebe la lista definitiva, que 
será hecha pública en la misma forma que la provisional. En 
la misma se indicará el lugar, fecha y hora del comienzo de las 
pruebas selectivas, el orden de actuación de los aspirantes, la 
composición del Tribunal y la fecha de constitución de éste.

La Resolución aprobatoria de la lista definitiva o la que 
apruebe la lista provisional, desde el momento en que ésta se 
convierta en definitiva, pondrá fin a la vía administrativa, y con-
tra ella se podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la haya aprobado, en el plazo 
de un mes, o bien, directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de que se 
pueda ejercitar cualquier otro que se estime procedente.

No procederá la devolución de los derechos de examen 
en los supuestos de renuncia o exclusión por causa imputable 
al aspirante.

Sexta. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará formado por un número 

impar de miembros, no inferior a cinco, con sus respectivos 
suplentes, Presidente, secretario, que actuará con voz pero sin 
voto, y los vocales que se determinen en la convocatoria, uno 
de los cuales será un funcionario con habilitación de carác-
ter estatal de la subescala de Intervención Tesorería y otro en 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en los apartados e) y f) del 
artículo 4 del Real Decreto 896/1991 y 11 del Real Decreto 
364/1995. En la designación de sus miembros, tanto titulares 
como suplentes, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 60 del EBEP.

Los miembros del Tribunal serán nombrados de acuerdo 
con los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros. Se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre. No podrán formar parte de los órganos de selección 
el personal de elección o de designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse representación por 
cuenta de nadie.

La Resolución en la que se realice la designación de los 
miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivos suplen-
tes, y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En dicha Resolución 
se especificará el lugar, fecha y hora en que se constituirá el 
Tribunal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores especialistas cuando las características o la 
dificultad de la prueba así lo requieran, colaborando con el 
Tribunal con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía, y los aspiran-
tes podrán promover su recusación, cuando concurra alguna 
de las circunstancias previstas en los artículos 28 y 29 de la 
LRJAP.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, 
indistintamente.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la 
hora de realización del primer ejercicio y acordará las decisio-
nes que le correspondan para el correcto desarrollo del pro-
ceso selectivo.

El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, 
para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el de-
bido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas ba-
ses. Las decisiones se adoptarán por consenso o por mayoría 
de votos.

En caso de ausencia del Presidente, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 23 y siguientes de la LRJAP, el Tri-
bunal decidirá por mayoría el vocal que lo sustituye. En caso de 
ausencia del Secretario, de conformidad con la misma norma, 
el Tribunal decidirá por mayoría el vocal que lo sustituye.

Las actuaciones y decisiones del Tribunal podrán ser re-
curridas en alzada ante el mismo órgano que lo nombre en el 
plazo de un mes, a contar desde que estas se hicieron públi-
cas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, 
114 y 115 de la LRJAPPAC. Para la resolución del recurso de 
alzada, el órgano competente solicitará un informe al Tribunal 
actuante. Si fuese necesario éste volverá a constituirse a tales 
efectos. 
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Las Resoluciones del Tribunal vinculan al Ayuntamiento 
sin perjuicio de que pueda, en su caso, proceder a su revisión, 
conforme a lo previsto en el art. 102 de la LRAPPAC, en cuyo 
caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por la irregularidad.

Los miembros del Tribunal y, en su caso, los asesores o 
especialistas, percibirán en concepto de asistencia, las percep-
ciones económicas correspondientes a la categoría prevista en 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio. El número máximo de dietas por 
asistencias será de tres, salvo circunstancias especiales que 
deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.

Séptima. Comienzo, desarrollo y valoración de las pruebas.
La oposición libre contará con dos ejercicios obligatorios 

y eliminatorios.
El lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio 

de las pruebas selectivas se anunciarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia. El comienzo de los restantes ejercicios sólo se 
anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con una 
antelación mínima de 12 horas, si se trata del mismo ejercicio, 
o de 48 horas si se trata de uno nuevo.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación 
del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Con 15 días de antelación, como mí-
nimo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón 
de anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de celebra-
ción del primer ejercicio. 

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del si-
guiente deberá de transcurrir un mínimo de 5 días hábiles y 
un máximo de 45 días hábiles. No obstante, se podrán reducir 
estos plazos si el Tribunal lo propone y aceptan todos los aspi-
rantes, o fuera solicitado por éstos unánimemente, de todo lo 
cual se dejará constancia en el acta correspondiente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, 
debiendo acudir provistos de sus documentos identificativos que 
podrán ser solicitados, en cualquier momento, por el Tribunal.

La no presentación a cualquiera de los ejercicios, o a su 
lectura, en el momento de ser llamado, comporta automática-
mente que decae en sus derechos a participar en el ejercicio y 
en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluido del pro-
ceso selectivo. No obstante, en los supuestos de casos fortui-
tos o fuerza mayor, que impidan la presentación, siempre que 
esté debidamente justificado y así se aprecie libremente por el 
Tribunal, se podrá examinar discrecionalmente a los aspirantes 
que no comparecieron cuando fueron llamados, siempre que 
no haya finalizado la prueba correspondiente, ni se entorpezca 
el desarrollo de la convocatoria con perjuicio para el interés ge-
neral o de terceros y así se aprecie libremente por el Tribunal.

El orden de actuación en las pruebas que tengan carácter 
individual, se iniciará por el aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra «X», continuando por orden alfabético, en 
aplicación de la Resolución de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública de 21 de enero de 2008 (BOE núm. 30, 
de 4 de febrero del 2008).

Si en el desarrollo de los ejercicios, el aspirante deja de 
exponer algún tema o es calificado con cero en alguno de 
ellos, se considerará que no ha superado la prueba correspon-
diente. Asimismo, si el Tribunal aprecia deficiencias notorias 
en la lectura del examen, el Presidente podrá invitar al aspi-
rante para que desista de continuar. Una vez finalizada la lec-
tura el Tribunal podrá dialogar con cada aspirante sobre temas 
relacionados con el ejercicio.

Ejercicios de la fase de oposición. 
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos 

obligatorios y eliminatorios.

a) Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante el período de tiempo que determine el Tribunal, dos 

temas elegidos al azar de los comprendidos en el programa, 
inmediatamente antes de comenzar el ejercicio. Necesaria-
mente, uno de ellos ha de corresponder al temario específico. 
El ejercicio será leído ante el Tribunal, salvo caso de fuerza 
mayor, previa justificación libremente apreciada por el Tribu-
nal, en cuyo caso podrá ser leído por un miembro de éste.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-
bar obtener, al menos, un 5.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por es-
crito de un supuesto práctico propuesto por el Tribunal inme-
diatamente antes de su celebración, relacionado con los pro-
cedimientos, tareas y funciones de la plaza, durante el período 
de tiempo que determine el Tribunal. El ejercicio será leído 
ante el Tribunal. Posteriormente el Tribunal podrá formular 
las cuestiones y aclaraciones que se estimen pertinentes que 
deberán ser contestadas oralmente por el aspirante en un pe-
ríodo máximo de 15 minutos.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-
bar obtener un mínimo de 5.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

Finalizadas la oposición se procederá a obtener el resul-
tado final sumando la puntuación obtenida en los dos ejerci-
cios de la oposición, procediéndose a la exposición pública del 
resultado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En caso de empate en las calificaciones finales, se aplica-
rán las reglas siguientes:

a) En favor de quien tenga mejor puntuación en la opo-
sición.

b) Si persiste el empate, la propuesta se hará a favor de 
quien haya obtenido mayor puntuación en el supuesto práctico.

El Tribunal elevará a la Alcaldía propuesta de nombra-
miento en favor del aspirante aprobado. En ningún caso podrá 
superarse el número de plazas convocadas.

No obstante, para asegurar la cobertura de la plaza, si 
por cualquier circunstancia no fuera nombrado funcionario de 
carrera el aspirante propuesto, podrán acceder, por orden de 
puntuación, los aspirantes que hayan superado los dos ejerci-
cios de la oposición.

La persona seleccionada deberá presentar en este Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles desde la pu-
blicación de la relación de aprobados, los documentos siguien-
tes, mediante original o copia compulsada:

a) Documento Nacional de Identidad o, documento que 
haga sus veces.

b) Título académico o justificante de haber pagado los 
derechos para su expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación.

c) Declaración responsable de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Ad-
ministración Pública, ni hallarse incapacitado.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad o limitación física o psíquica que impida, imposi-
bilite o sea incompatible con el ejercicio de las funciones.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad, un certificado del organismo 
oficial competente, que acredite tal condición, así como su 
capacidad para desempeñar las tareas y funciones correspon-
dientes a la plaza.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentase la documentación o de la misma se de-
dujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán ser, nombrado funcionario de carrera quedando anula-
das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación. En este caso, la propuesta se conside-
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rará hecha, según el orden de las calificaciones, a favor de 
los aspirantes que hubiesen superado las pruebas, lo que se 
notificará a los interesados al efecto de que cumplan lo esta-
blecido en las presentes bases.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del organismo del que de-
pendan, acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Presentada la documentación por el interesado y siendo ésta 

conforme, por la Alcaldía se procederá al nombramiento como 
funcionario de carrera. La persona nombrada deberá tomar po-
sesión en el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la 
Resolución. Previamente a la toma de posesión, deberá prestar 
juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

Quien, sin causa justificada, no tome posesión dentro del 
plazo señalado perderá todos los derechos derivados de la su-
peración de las pruebas selectivas y del nombramiento confe-
rido, pudiendo la Alcaldía nombrar a quien hubiera superado 
todas las pruebas, previa presentación de la documentación 
preceptiva, considerándose hecha la propuesta de nombra-
miento por el Tribunal Calificador a favor de éstos.

Décima. Incidencias, impugnación y revocación de la con-
vocatoria.

Se atribuye al Sr. Alcalde la facultad de interpretar estas 
bases y la resolución de las incidencias y recursos que pudiera 
haber hasta el acto de constitución del Tribunal, tras el que se 
atribuirá a éste la facultad de interpretar y resolver las dudas 
que se presenten y de tomar cuantos acuerdos sean necesa-
rios en todo lo no previsto en las presentes bases y en las 
disposiciones legales vigentes que regulan la materia.

En todo lo no previsto en estas bases, el Tribunal está 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados, igualmente, 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
LRJAP y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interpo-
sición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste 
se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que esti-
men procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En cualquier momento, siempre antes de la presentación 
de las solicitudes por los aspirantes, la Alcaldía podrá modifi-
car o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción del 
acuerdo correspondiente que será publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

A N E X O

TEMARIO DE LA OPOSICIÓN LIBRE. PLAZA 
DE ADMINISTRATIVO. ÁREA ECÓNOMICA

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios ge-
nerales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.

Tema 3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Conte-
nido. Organización institucional de la Comunidad.

Tema 4. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes 
del Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Ad-
ministración Pública. Sometimiento de la Administración a la 
Ley y al Derecho.

Tema 5. El procedimiento administrativo. El acto adminis-
trativo. Concepto. Elementos. Clases. La notificación: conte-
nido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. Cómputo de 
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición.

Tema 6. Fases del procedimiento administrativo. Intere-
sados. Derechos de los ciudadanos. La iniciación del procedi-
miento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Términos 
y plazos: cómputo. Ordenación. Instrucción: intervención de 
los interesados. Prueba e informes. 

Tema 7. Terminación del procedimiento. La obligación de 
resolver. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. Los recursos administrativos.

Tema 8. La Administración Local. Concepto y entidades 
que comprende. El Régimen Local Español. Regulación jurídica.

Tema 9. El Municipio: Su concepto y elementos. Organiza-
ción municipal. Competencias.

Tema 10. El Alcalde: Elección, deberes y atribuciones. Los 
concejales. El Pleno del Ayuntamiento: atribuciones. La Junta 
de Gobierno. Órganos complementarios

Tema 11. Personal al servicio de las Entidades Locales . 
Los funcionarios públicos: Clases. Selección. El personal labo-
ral: clases y selección.

Tema 12. Derechos del personal al servicio de los Entes 
Locales. Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. 
Responsabilidad y régimen disciplinario

Tema 13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. La potes-
tad reglamentaria en materia tributaria. Contenido de las orde-
nanzas fiscales. Tramitación. Impugnación.

Tema 14. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Principios inspiradores. Clasificación de 
los ingresos. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
Precios públicos.

Tema 15. Los contratos administrativos locales. Definición 
de los distintos contratos. Regulación jurídica. Procedimientos 
de adjudicación. Los contratos menores.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Elaboración y aprobación: Especial referencia a las Bases 
de ejecución del Presupuesto. Estructura presupuestaria de 
ingresos y gastos. 

Tema 2. La ejecución del presupuesto de gastos: fases o 
etapas. Ejecución del presupuesto de ingresos. Prórroga del 
Presupuesto. 

Tema 3. Los créditos del presupuesto de gastos: delimi-
tación, situación y niveles de vinculación jurídica. Las modi-
ficaciones de crédito: Concepto, clases, financiación y trami-
tación.

Tema 4. La liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los 
remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El rema-
nente de tesorería.

Tema 5. Principios de caja única y de afectación. Los gas-
tos con financiación afectada. El coeficiente de financiación. 
Las desviaciones de financiación.

Tema 6. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y fun-
ciones. Organización. La planificación financiera. Organización 
de la tesorería.

Tema 7. El sistema de contabilidad de la Administración 
local. Principios y competencias. Fines. 

Tema 8. Las Instrucciones de contabilidad para la admi-
nistración local. La cuenta general.
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Tema 9. El control interno de la actividad económico-fi-
nanciera. La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo, modalidades. 

Tema 10. Emisión de informes. Los reparos. Controles fi-
nancieros de eficacia y eficiencia. El control externo.

Tema 11. Extinción de las deudas. El pago. Requisitos. 
Otras formas de extinción: La prescripción, la compensación y 
la condonación. Insolvencia.

Tema 12. La recaudación municipal. La recaudación de 
tributos en período voluntario. Iniciación y conclusión. Calen-
dario de pago en período voluntario. 

Tema 13. El procedimiento de recaudación en vía de 
apremio. Iniciación. Título para la ejecución. La providencia de 
apremio. Notificación de la providencia de apremio. Recargos 
del período ejecutivo. Plazos de ingresos en vía ejecutiva.

Tema 14. La gestión y liquidación de recursos. La revi-
sión en vía administrativa de los actos de gestión dictados en 
materia de Haciendas locales. La devolución de ingresos in-
debidos.

Tema 15. El domicilio fiscal. Notificación de la deuda. 
Contenido de la notificación. 

Tema 16. Los recursos de las haciendas locales. Clasifi-
cación. Ingresos de derecho privado. Tributos propios. Parti-
cipación en los tributos del Estado. Las subvenciones. Precios 
públicos. Multas y sanciones. El crédito.

Tema 17. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 

Tema 18. Base imponible del Impuesto sobre bienes in-
muebles, el valor catastral. Base liquidable. Cuota, devengo y 
período impositivo. Gestión tributaria y catastral.

Tema 19. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. Exenciones y bonificaciones. Modificación de la cuota. 
Sujetos pasivos. Período impositivo y devengo. Gestión tributa-
ria. Colaboración de Tráfico. 

Tema 20. El Impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras. Hecho imponible. Exenciones Sujetos pasivos. 
Base imponible. Tipos y cuotas. Gestión tributaria. Bonificacio-
nes. Diferencias con la tasa de licencia de obras.

Tema 21. El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. Hecho imponible. Supuestos de 
no sujección. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. De-
terminación del valor del terreno. Porcentajes. Cuota tributaria y 
devengo. Gestión del impuesto. Obligaciones de comunicar.

Tema 22. Tasas. Concepto. Hecho imponible. Devengo. 
Sujetos pasivos. Las tasas en la esfera local.

Tema 23. Precios públicos. Concepto. Consideraciones 
sobre estos ingresos públicos. Diferencias entre tasas y pre-
cios públicos. 

Tema 24. Operaciones de crédito. Clases. Naturaleza de 
los contratos. Tramitación. Límites y requisitos. Competencias. 
Autorización previa. 

Tema 25. Confección de nóminas. Relaciones administra-
tivas con la Tesorería general de la Seguridad social.

Tema 26. El contrato de trabajo. Modalidades de contrata-
ción laboral. Duración del contrato

Castilleja de Guzmán, 26 de septiembre de 2008.- El 
Alcalde. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Trigueros, de bases para la selección de 
Administrativo.

Don Cristóbal Romero Márquez, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),

Hago saber: Que por Decreto de Alcaldía núm. 502/2008, 
de fecha 25 de septiembre de 2008, se han aprobado las ba-

ses de la convocatoria para proveer, mediante concurso-opo-
sición libre, promoción interna, una plaza de Administrativo en 
propiedad que a continuación se relacionan:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER, MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA, UNA PLAZA DE 
ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS, E INCLUIDA EN LA OFERTA 

PÚBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2006

A) Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza 
de Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, dotada con el sueldo co-
rrespondiente al Grupo C, Subgrupo C1, pagas extraordinarias, 
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Vigésima Segunda de la Ley 30/1984, el acceso a cuerpos 
o escalas del Grupo C (Grupo C, Subgrupo C1, establecido por 
la EBEP), podrá llevarse a cabo a través de la promoción in-
terna desde cuerpos o escalas del antiguo grupo D del área de 
actividad o funcional correspondiente, cuando éstas existan, y 
se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con valora-
ción en la fase de concurso de los méritos relacionados con la 
carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación y 
la antigüedad.

B) Condiciones de los aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 

fecha 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas 
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos a la fe-
cha de finalización de presentación de solicitudes, y deberán 
de gozar de los mismos durante todo el proceso selectivo:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplido 16 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá estable-
cerse otra edad máxima, distinta de la edad máxima, distinta de 
la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico a 
que hace referencia el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (o antiguos Tí-
tulo de Bachiller, de Formación Profesional de Segundo Grado 
o equivalente), o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias. Tam-
bién podrán participar todos aquellos aspirantes que posean 
una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del an-
tiguo Grupo D, de conformidad con la Disposición Adicional 
Vigésima Segunda de la ley mencionada anteriormente.

f) Ser funcionario en servicio activo de este Ayuntamiento 
y tener prestados al menos dos años de servicios en plaza 
de nivel C2 (antiguo grupo D), así como reunir y superar las 
pruebas establecidas.


